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Siguiendo la INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 
RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020 se 
realizan las siguientes modificaciones relativas a la programación del tercer trimestre.  
 

1. CONTENIDOS 

 Los contenidos  de  los Módulos I y II están en la Plataforma de la Educación  Semipresencial . 

En relación al Módulo III, hemos consensuado con el profesorado de Tabernas y del CEPER Retamar 
trabajar únicamente los mínimos para facilitar  el trabajo a este alumnado que presenta tantas 
dificultades, proponiendo además insistir  el próximo curso  en  los temas de Álgebra y Geometría que 
serían  los que se verían más superficialmente. 

 

2. METODOLOGÍA 

Al ser una enseñanza  semipresencial el alumnado  puede  trabajar con la plataforma  aunque    las clases 

presenciales  les fueran de gran utilidad, sobre todo en los contenidos de matemáticas.  

Contínua coordinación con los compañeros de los centros de Tabernas y Retamar 

Seguimiento del alumnado y   de las tareas mediante  la plataforma: 

Comunicación  de todos los sectores a través del correo electrónico, whatsApp y plataforma. 

  

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

Tipos de actividades evaluables:   

• Pruebas orales y/o escritas  online para  el alumnado del IES Albaida y Tabernas, siendo imposibles 

para el alumnado de Retamar. Estas pruebas son para  el alumnado que ha de recuperar y para 

evaluar  el Módulo III  

• Tareas para el alumnado de Retamar entregadas y recogidas  presencialmente. 

• Tareas de  la plataforma 

 

Los instrumentos de evaluación:   

• Control de actividades entregadas: Tareas online y presenciales, estas últimas en el CEPER Retamar. 

• Pruebas online 

 

3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

  

ALUMNADO DE Actividades Evaluables Ponderación 

I.E.S. ALBAIDA 

TABERNAS 

Tareas online  80% 

Pruebas online   20 % 

CEPER RETAMAR Tareas  y , si es posible,  Pruebas adaptadas a las circunstancias  100 % 

 

 



 

En la ESPA, los tres Módulos se califican de manera independiente y se recuperan de la misma forma. 

 

Recuperación de los Módulos pendientes 

  

Ya se ha realizado una primera  recuperación del Módulo I. 

A partir de ahora y a lo largo de este trimestre, se podrán realizar  las  recuperaciones  de los  Módulo I  y  II   

al alumnado que así lo solicite.  Tendrán que realizar las tareas correspondientes a dichos  módulos  y  su 

presentación contará el 80% de la nota, y además se realizará una prueba online que sumará el 20% 

restante. En el caso del alumnado del CEPER Retamar, las tareas contarán un 100% puesto que no habrá 

pruebas online 

  

3.2. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

El alumnado con algún Módulo pendiente se presentará a las  pruebas  extraordinarias  de 
septiembre, pudiéndose examinar de cada Módulo de manera independiente y presentará las tareas que 
tenga pendientes. La prueba escrita supondrá un 70 % de la nota y las tareas un 30%. 

  

 


